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O 
"¿Y hasta cuándo las mismas co¬ 

sas? Siempre despertarse, dormir, co_ 

mer, tener hambre, tener frío, tener 

calor, de ninguna cosa se ve el fin, 

sino que todas están encerradas e:i 

círculos, y huyen y se persiguen. La 

noche desplaza al día, el día des¬ 

plaza a la noche, el verano termina 

en el otoño, al otoño lo sobrepuja 

el invierno que está limitado por la 

primavera; todas las cosas no pa¬ 

san más que para retornar; no veo 

nada de nuevo, no hago nada de 

nuevo. . . y he aquí por qué muchos 

juzgan, no doloroso^sino supérfluo 

el vivir". 

Estas desalentadoras palabras es- 

cribía en el siglo I después de Cris¬ 

to el filósofo Séneca. Sabemos que 

estas palabras no dejan de tener sus 

similares aún en Israel, en la Sagra¬ 

da Escritura; la palabra sabia del 

Eclesiastés sería suficiente para pro. 

bario. 

¿/f >:;í 5;;< 

El retorno anual del concluir y 

recomenzar, que en Año Nuevo se 

hace particularmente sensible, pero 

que es evidente a cualquier altura 

del tiempo, nos compele a repensar 

el sentido de la vida. 

Somos hijos o sobrinos de una ci¬ 

vilización que fue esencialmente 

griega; puede darse que con el aso¬ 

marse a otras grandes civilizaciones, 

como la hindú, por ejemplo, otras vi¬ 

siones de la vida se impongan, se 

hagan familiares, pero para nosotros, 

aquí, ahora, la herencia griega es 

evidente en el modo de considerar 

la vida y también en los cambios 

de actitudes de cada era: pasada ya 

la ola "progresista" de mesiánica 

confianza en el futuro, nuestro tiem. 

po, y de un modo particular nues¬ 

tra generación, ha caído en una ac¬ 

titud de escepticismo, considerando 

a: eterno —y absurdo— retorno de 

todas las cosas incapaces de otor¬ 

garle un sentido a esta existencia in¬ 

dividual y colectiva que gira en cír¬ 

culos. No obstante, ya no tenemos 

ccsi el sentido de la fiera y trági¬ 

ca grandeza del hombre en iticha 

con el destino que constituye el fon¬ 

do tan noble y apasionante del anti. 

guo espíritu griego. 

Sólo una minoría, no del todo 

fuerte, cree en un sentido de la his¬ 

toria: aquellos que esperan ver im¬ 

ponerse en pjeno mediodía al so! 

del futuro que despunta en orien¬ 

te: los marxistas convencidos son les 

únicos paganos de la actualidad que 

evitan, en algún modo, el sentido 

escéptico del eterno retorno de to¬ 

das las cosas (con todo, las "pur¬ 

gas" se repiten de tanto en tanto, 

los "regímenes" se suceden, la vio¬ 

lencia arrastra la violencia —y hay 

inquietudes e incertidumbres tam¬ 

bién en aquellas filas, porque la His¬ 

toria sigue caminos tan misteriosos 

y desconcertante...). Hay para 

ellos un futuro hacia el cual ex¬ 

tenderse y hacia el cual va la his¬ 

toria y el universo: és el mito del 

Progreso, edición siglo XX, fortaleci¬ 

do por la inmensa carga humana de 

los desdichados y de los deshereda¬ 

dos que aspiran a un futuro porque 

no han tenido un pasado y a veces 

no tienen siquiera un presente hu¬ 

mano. 

No he hablado de la Iglesia, por¬ 

que... es difícil afirmar que la 

Iglesia mantiene siempre su actitud 

particular. En las iglesias son mu¬ 

chos los que íntimamente y sin ideos 

definidas se adhieren al derrotado 

escepticismo de unos, y algunos a 

las esperanzas mesiánicas de los 

otros. Pero es difícil decir en qué 

medida la Iglesia del Señor Jesu¬ 

cristo, en su conjunto, sabe hoy der 

testimonio de Aquel que se presenta 

como el Señor del mundo y de la 

historia, juez del pasado y dueño 

del futuro, que en un futuro que le 

pertenece sólo a El. 

Por lo tanto es más correcto de¬ 

cir, hoy, frente al eterno fluir y re¬ 

fluir de todas las cosas, frente a 

la deslumbrante sabiduría de unos 

(que demasiado a menudo no tiene 

nada de grandeza sino que. es úni¬ 

camente pereza y vileza) y a las 

un poco ingenuas esperanzas de los 

otros, que el Evangelio del Dios vi¬ 

viente y redentor afirma que la his¬ 

toria y el mundo tienen un sentido, 

una dirección, una finalidad, dados 

desde lo externo, desde lo alto. Es¬ 

to caracterizaba ya la revelación 

dada a Israel; y si a veces Israel, a 

semejanza de la cultura# griega, ha¬ 

cía la figura de un pueblo algo rús¬ 

tico, que compartía con otras gen¬ 

tes ¡ncqltas una visión del mundo 

más'bien primitiva, qué fuerza in¬ 

igualable hay en el anuncio proíé- 

tico de Jehová, señor de la historia 

y de los pueblos, del presente y de! 

futuro. Dios viviente que se hace 

conocer y que no es inventado por 

la fantasía religiosa del hombre! Só. 

lo cuando la fe de Israel se volvió 

bastarda btiscó extraviados paren¬ 

tescos con la visión griega. 

Más tarde, la predicación de Je¬ 

sús y el testimonio apostólico se 

constituyeron sobre esta trama: ía 

historia tiene un centro, que es Cris¬ 

to ("el tiempo se ha-cumplido"; "!a 

plenitud de les tiempos"), y un fin, 

que es la manifestación plena y de¬ 

finitiva, universal, del señorío de 

Cristo, el Reino de Dios, la nueva 

creación. Con una audacia descon¬ 

certante la Biblia proclama hoy to¬ 

davía, en el correr de los siglos, en 

el surgimiento y abatimiento de las 

civilizaciones y de las culturas, que 

todo este grandioso proceso cósmico 

sólo tiene sentido porque allí en el 

centro está Jesús, aparentemente in¬ 

significante, pero en realidad el ser 

por medio del cual y en vista de 

quien toda cosa existe y vive. 

De aquí que, en un cierto senti¬ 

do, la Palabra de Dios no rechaza 

enteramente la desilusionada y tris¬ 

te visión griega de la vida: el Ecle¬ 

siastés es parte integrante de! canon 

bíblico! —y no busca demostrarnos 

que los eventos de la existencia per- 

(Pasa a la pág. siguiente) 

&n eí nuevó (mó 
"En tí, oh Jehová, me he refugiado; 

no sea yo avergonzado jamás. 

Sé para mí una roca de refugio, 

adonde recurra yo continuamente. 

Porque tú, oh Jehová,^ eres mi esperanza, 

seguridad mía desde mi juventud. 

Oh Dios, ¿quién como tú? 

Tú, que me has hecho ver muchas 

angustias y males, 

volverás a darme vida. 

Oh Dios mío; tu verdad cantaré. . . 

Mis labios se alegrarán cuando 

cante a tí, 

y mi alma, la cual redimiste. 

Mi lengua hablará también de tu 

justicia todo el día". 

SALMO 71 

EN EL COMIENZO DEL NUEVO AÑO, MENSAJERO VALDENSE 

SALUDA CON GRATITUD A TODOS SUS LECTORES Y COLABORADORES. 
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ESCUELA HOGAR-NIMMO | 
La Comisión de la Escuela Hogar “Nimmo, realizó el 

sábado 15 de diciembre una reunión, tomándose importan¬ 
tes resoluciones, las principales de las cuales se indican a 
continuación: 

DIRECCION.—Fue designada Directora de la misma, a 
la Sta. Beatriz Negrin, de C. Valdense.—Se confía que la 
misma podrá realizar una eficaz tarea. 

INICIACION DE LAS ACTIVIDADES.—De no surgir 
inconvenientes imprevistos, se espera ponerlo en funciona¬ 
miento en el mes de marzo, en fecha de iniciación de los cur¬ 
sos escolares.—Desde ahora hasta esa fecha se espera poder 
concretar con la Directora, todos los detalles de alhajamien- 
to y amoblado, sobre lo que ya se han tomado algunas dispo¬ 
siciones. 

BANCO VALDENSE 
UN BANCO AL SERVICIO DE LA ZONA 

Se complace en reconocer la colaboración recibida, y se permite 

ofrecer sus SERVICIOS en: 

Crédito y Ahorro 
Giros al Interior y Exterior 

Loteos y Administraciones 
Toda Operación Bancaria. 

CASA CENTRAL: Tarariras. — Teléfono 38 

Dependencias: 

Valdense, Teléf.: 501. — Colonia, Teléf.: 202 y Miguelete 

EL PRÜViERO Y... 

EDIFICIO. — Su acondicionamiento está prácticamente 
terminado.—Se han realizado todas las tareas de reconstruc¬ 
ción, ofreciendo actualmente un hermoso aspecto. 

CAMPAMENTO DE TRABAJO. — La Comisión hace 
desde ya un llamado a todas las personas de buena voluntad, 
jóvenes especialmente, para colaborar en un gran campa¬ 
mento de trabajo a realizarse en fecha que oportunamente 
se indicará, a fin de realizar un arreglo general alrededor 
del edificio.—Confiamos que serán muchos los que colabo¬ 
rarán en esta forma con nuestros niños desamparado^!!! 

CAMPAÑA FINANCIERA.—Nos permitimos recordar 
a los miembros de nuestras Congregaciones, que en el año 
1963 se realizará la gran campaña financiera pro.Escuela- 
Hogar Nimmo.—Desde aquí hacemos un llamado previo y 
especial a todos aquellos que deseen colaborar en los traba¬ 
jos de preparación y colecta en sí, en todas las Congrega¬ 
ciones. — TENEMOS LA SEGURIDAD DE ENCONTRAR 
PERSONAS DE BUENA VOLUNTAD PARA ESTA TA¬ 
REA. 

LIGAS FEMENINAS Y UNIONES CRISTIANAS.—Ya 
hay muchas que están trabajando.—Tareas no faltarán por 
cierto, y confiamos que en estos momentos decisivos de ini¬ 
ciación de las actividades, serán redoblados esfuerzos.—En 
breve llegarán llamados concretos de ayuda. 

DINERO.—Necesitamos dinero en préstamo* para cum¬ 
plir con los últimos compromisos con el constructor.—El mis¬ 
mo será devuelto con el correspondiente interés, con la co¬ 
lecta.—TIENE VD. DISPONIBLE? DESDE YA MUCHAS 
GRACIAS. 

LA COMISION 

(C 

MENSAJERO VALDENSE” 
t 

t 
) 

/ 

\ Director: Néstor E. Rostan — Tarariras, Dpto. Colonia — Tel. 63 

^Redactores: Pastores Carlos Negrin y Elio Maggi Pasquet, Sra. De- 

lia B. de Maggi (Página Femenina) y Srta. Blanca Pons (Pá¬ 

gina de los niños). 

Administrador: Miguel Angel Negrin — Tarariras, Dpto. Colonia. 

Suscripciones: 

Cambio de Dirección: 

Uruguay 

Argentina 

Uruguay 

Argentina 

$ 
$ 

$ 

20.— m/u. 

130.— m/a. 
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(Viene de pág. anterior) 

sonal y de la historia del mundo 

tienen su significado intrínseco. To¬ 

do es realmente sin sentido y absur¬ 

do en sí. La vida del hombre, de 

cada hombre, no es más que una 

sucesión y repetición de vivencias, 

ora cómicas, ora trágicas, sobre las 

que no cabe poner —en el mejor de 

los casos— más que un signo de in. 

terrogación. Y así es también en la 

vida de los pueblos; se dice que "la 

historia es maestra de la vida", pe¬ 

ro, ¿cuál es la sabiduría que ella en¬ 

seña? 

La Biblia da razón a Séneca y a 

cuantos como él, considerando al 

hombre solo consigo mismo y en su 

cerrado mundo —aun cuando de és¬ 

te se extiendan enormemente los 

confines— juzgan doloroso el vivir, 

o por lo menos, supérfluo (lo que 

talvez es más triste todavía). Tam¬ 

bién el apóstol Pedro conocía "la 

vana manera de vivir recibida de 

los padres". 

Pero en el fluir ininterrumpido y 

recurrente de todas las cosas, un he¬ 

cho no ha tenido repetición— cable 

lanzado a aferrar en las raíces de 

la vida la barca humana: el naci¬ 

miento, la muerte y la resurrección 

del hombre Jesús, hijo de Dios. Y 

una cosa sucederá, que hasta ahora 

nunca ha acontecido: la renovación 

de la creación entera, cuando el Rei¬ 

no de Dios haya venido en su plena 

gloria, cuando cada hombre com¬ 

prenderá finalmente que el sentido 

de la vida está en Aquel que la da, 

en servirle, en alegrarse con El, en 

conocer en Su presencia qué cosa es 

la verdadera comunión. 

Con esta disposición, nosotros. 

Iglesia del Señor Jesucristo, testi¬ 

gos de su Reino que viene y que ya 

está secretamente en medio de no¬ 

sotros, estamos llamados a encami¬ 

narnos en el año nuevo, que se pre¬ 

senta como todos los demás, rico co¬ 

mo siempre de algunas vagas espe¬ 

ranzas y de muchas inquietudes, de 

dulzuras es cierto, pero también de 

dolores, de palabras de paz y de ac¬ 

tos de guerra, de nobles ideales y de 

repugnantes bajezas —como quiera 

que sea, de infinitos y perturban¬ 

tes "por qué?", a los cuales no en¬ 

contraremos, bueno es saberlo, ex¬ 

plicaciones lógicas. Los pensamien¬ 

tos de Dios no son nuestros pensa¬ 

mientos. Por esto, en la medida en 

que el Evangelio resuene genuino en 

nosotros sentiremos hermanos, carne 

y sangre como nosotros, a cuantos, 

con altura o con bajeza, de una ma¬ 

nera angustiosa o ilusoriamente su¬ 

perficial, viven advirtiendo la "va¬ 

nidad" de la existencia; y nos de¬ 

jaremos dar, por quienes creen en 

el progreso del hombre y luchan por 

ello, una lección de coraje y de em¬ 

peñoso esfuerzo, para cumplir, de un 

modo vigorosamente gozoso, el tes¬ 

timonio que debemos dar de la Au¬ 

rora que desde lo alto nos ha visita¬ 

do, anunciadora de un Día que, 

finalmente, será de veras nuevo! 

A unos y otros debemos transmi¬ 

tir la certidumbre apostólica: "núes, 

tro trabajo no es vano en el Señor"; 

el Señor que es el Viviente, el Pri¬ 

mero y el Ultimo, que rompe los 

círculos cerrados de nuestra existen¬ 

cia y la orienta hacia El, teniendo 

las dos puntas en Sus manos omni¬ 

potentes y piadosas. 

Gino Conte 

("L'Eco del le V. Valdesi") 

HUGO ROLAND 
Abogado 

e 
Estudio: Treinta y Tres 
1334, • P. 4, Ap. 7.— 
Teléf. 9 1197 - Particular 
Paysandú 1 8 4 0 bis.— 
Teléf. 4 76 41. — Atiende 
los sábados de tarde. 
MONTEVIDEO 
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EDITORIAL 

Viviendo el presente 

que nos es dado 
"Mirad, pues, con diligencia cómo andéis, no como 

necios sino como sabiosj aprovechando bien el tiem¬ 

po.'. ." — (Efesios 4:15- 16). 

I A iniciación de un nuevo año, en el ineluctable de¬ 

venir del tiempo, nos sorprende entre recuerdos 
del pasado y formulación de proyectos para el futuro. 

Aleccionados, tanto por los éxitos como por los 
fracasos de los que hemos pasado recuento el 31 de 
diciembre, ingresamos al año nuevo alentando espe¬ 
ranzas y abrigando temores. Y en esa atmósfera, nos 
dejamos transportar a un futuro de sueño, radiantes 
de ambiciosas ilusiones o ceñidos por afanes y preo¬ 
cupaciones. 

Pero las realidades cotidianas pronto nos traen 
de regreso al presente. A este presente que nos es 
otorgado de gracia por Aquel que nos da la vida; pre¬ 
sente que debemos llenar procurando cumplir los de¬ 
signios de quien nos ha puesto en este camino de nues¬ 
tra existencia. 

Y aquí nos alcanza la exhortación apostólica: 
“Mirad, pues, con diligencia cómo andéis, no como 
“necios sino como sabios, aprovechando bien el tiem- 
“po”, inquiriendo “cuál sea la voluntad del Señor”. 

Andar con diligencia, llenar plenamente nuestro 
presente aprovechando el tiempo, no es cosa simple. 
Con demasiada facilidad desaprovechamos el tiempo 
dejando vacío el presente entre el pasado en el cual 
queremos refugiarnos y permanecer y el futuro al 
que soñamos alcanzar; o bien viviendo en la inercia, 
o bien arrebatados por la vorágine de múltiples acti¬ 
vidades que, muchas veces, más que darle sentido 
desintegran nuestra vida personal. 

Poniéndonos en el camino de la vida, Dios nos 
llama a cada uno a una tarea personal. Es la voca¬ 
ción de cada uno. El “andar con diligencia”, el ac¬ 
tuar como “entendidos de cuál sea la voluntad del 
Señor” significa, ante todo, recibir al día de hoy con 
gratitud, vivirlo luego procurando cumplir la obra a la 
que somos llamados, realizando la etapa presente de 
una ruta que viene del pasado y cuyas etapas futuras 
dejamos en manos del Señor de nuestras vidas. 

Y estando plenamente presentes en nuestro pre¬ 
sente podremos gozar de la presencia de Dios, de la 
renovación de fuerzas que esa Presencia nos trae y la 
luz que arroja sobre los días que vendrán. 

RODOLFO NEGRIN PUCH 

— Escribano- 

• 
Escrituras de compra¬ 
venta en general, présta¬ 
mos hipotecarios, trámi¬ 
tes sucesorios, arrenda¬ 
mientos, etc. 
• 

TARARIRAS 

Dpto. de Colonia 

ESCRIBANIA PUBLICA 

EN JOAQUIN SUAREZ 

del Escribano 

ESTEBAN RÓSTAGNOL BEIN 

• 
Atiende viernes de 

tarde y sábados 

hasta medio día. 

De la Comisión Ejecutiva 
En su sesión del 1 1 de diciembre la Comisión Ejecutiva de la Iglesia 

Valdense del Río de la Plata, 

Resolvió: " \ 

1. —Tomar conocimiento del próximo regreso de los Candidatos al 

S. M. Gerald Nansen y David Baret, los que llegarán al Río de la Plata en 

el corriente mes y en marzo próximo, respectivamente. 

2. —Tomar conocimiento del pedido de la Misión Unida Indígena de! 

Ecuador en el sentido de enviarles alguien con conocimiento en desarrollo 

agrícola para la misión en dicho país. La Comisión Ejecutiva informará 

en detalle a la. persona interesada en colaborar con la Misión Unida. 

3. — Solicitar a la Federación Juvenil Valdense que englobe en la 

colecta oportunamente autorizada el pedido de colaboración financiera 

efectuado por la Unión Juvenil Evangélica del Uruguay (U.J.E.U.). 

4. —Tomar conocimiento de la designación de los pastores Negrin 

y Maggi como redactores de MENSAJERO VALDENSE, por parte de la 

Dirección. 

5. — Prorrogar la designación del Candidato Gerald Nansen hasta 

el 31 de marzo para su permanencia en Colonia Iris, ello con el objeto de 

facilitar la atención de la Iglesia de Bahía Blanca. 

6. — Dejar constancia del reconocimiento que nos merece la excelen¬ 

te disposición y buena voluntad de las autoridades de la Iglesia Escocesa 

para solucionar los problemas atinentes a los trámites de traspaso del tem¬ 

plo de Bahía Blanca, de dicha Iglesia a la Iglesia Valdense, los que en¬ 

trarán próximamente en su fase final. 

7. —-Congratularse de las conclusiones a que se llegara en la reunión 

de la Comisión Ejecutiva con los Presidentes de algunas Comisiones del 

Distrito, y con el Presidente y Secretario Ejecutivo de! CCPAL, que tuviera 

lugar el día 7 de diciembre, conclusiones que permitirán sin duda una 

mejor coordinación y planificación de los esfuerzos de la comunidad en 

la extensión del conocimiento del Evangelio. 

8. — Tomar conocimiento de la visita que el Presidente de la C. E. 

efectuara a la Iglesia en formación de "El Sombrerito", la que en Asam¬ 

blea ha decidido solicitar a la próxima Conferencia Anual ser reconocida 

como Iglesia constituida. 

9. —Tomar conocimiento de la visita que el Presidente de la C. E. 

efectuara a la Iglesia de San Gustavo, la que ha permitido apreciar el 

desarrollo de dicha comunidad, en especial en lo que se refiere al grupo 

de la ciudad de La Paz. 

10. —Tomar conocimiento de la visita del Vice Presidente de la C- E. 

a las Iglesias de Colonia Iris y Bahía Blanca y grupos anexos, lo cual 

ha permitido conocer las extensas posibilidades que se abren para la 

Iglesia Valdense en la extensión de la Obra del Señor, especialmente si 

se tiene en cuenta que cada uno de los pequeños grupos de las provincias 

de Buenos Aires y Río Negro, puede ser la célula inicial de una futura 

congregación activa y viviente. 

11. — Tomar conocimiento de la constitución de la Comisión Consul¬ 

tiva de la Iglesia de Colonia, Riachuelo y San Pedro, en lo que se refiere 

a la próxima elección pastoral. 

12. — Congratularse pOr la implantación de los cursos de Servicio So¬ 

cial de la Facultad Evangélica de Teología de Buenos Aires, en la cual 

fueron re-designados los Dres. José Míguez Bonino y Ricardo Couch, como 

Rector y Vice-Rector, respectivamente. 

13. — Dejar señalada la franqueza con la cual se han desarrollado 

recientes conversaciones con representantes Metodistas en vista de un acer¬ 

camiento más efectivo y real entre ambas denominaciones. 

14. — Congratularse del préstamo obtenido de ECLOF, destinado a 

continuar las obras del Bloque Parroquial de Montevideo por un total de 

13,500 dólares. 

15. — Aprobar los temas de estudio, programas de trabajo y horarios 

de La próxima Conferencia Anual, según detalles que oportunamente se pu¬ 

blicarán. 

16. — Designar al pastor Juan Tron como predicador del culto de 

apertura de la próxima Conferencia Anual a celebrarse en Colonia Belgrano, 

actuando el pastor Carlos A. Griot como suplente. 
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_A_usro 

Cuento Alberto Guudalaxara 

EL hidro-avión amaró con 
toda facilidad en la pe¬ 

queña rada formada por el 
arrecife donde se erguía el 
faro. 

El guarda-faro, advertido 
por el zumbido del motor, sa¬ 
lió al encuentro del aviador. 

—Un solitario navegante 
del aire que viene a encon¬ 
trarse con el habitante soli¬ 
tario del faro —exclamó el 1 
extranjero. 

—Bienvenido —replicó el 
guarda-faro, y con la antor¬ 
cha iluminó el rostro del 
huésped, un hombre ya ma¬ 
duro, que le sonreía amiga¬ 
blemente. 

—¿Le falta combustible? 

—No. 

—¿Desperfecto en los mo¬ 
tores ? 

—Tampoco. Deseo calor 
humano. Alguna vez les su¬ 
cede también a los escépti¬ 
cos. 

—En pocos minutos podrá 
llegar a la ciudad... Aquí no 
somos más que dos pobres 
desterrados, el radio-telegra ¬ 
fista y yo. 

—La ciudad... —balbuceó 
el extranjero y se dio vuelta 
dirigiendo su mirada hacia 
el mar abierto. 

Desde aquella escollera se 
veían las luces lejanas de la 
ciudad, en semicírculo incan¬ 
descente; pequeños puntos 
que se fusionaban en un halo 
lácteo. Entre aquella costa, 
hormigueante de seres hu¬ 
manos, y la escollera del fa¬ 
ro, el mar ritmaba el tiem¬ 
po con su respiración. En lo 
alto, infinidad de candela¬ 
bros de estrellas; en la de¬ 
sierta expansión, entre cielo 
y mar, el hálito helado, bien 
que purificado, de la noche. 

—La ciudad —repitió el 
extranjero, vuelto ahora ha¬ 
cia el guarda-faro. Vengo de 
otra metrópoli, más grande 

que esta. Allá he pasado las 
fiestas de Navidad. .. 

—Comprendo. 
—Si comprende no le pa¬ 

recerá extraño que desee pa¬ 
sar una noche en paz, con us ¬ 
ted. 

—Sea usted bienvenido— 
afirmó el hombre. 

Al poco rato, estaban sen¬ 
tados junto a la estufa, en la 
habitación de la radiotrans¬ 
misión. 

—A medianoche haremos 
la cena de San Silvestre —di¬ 
jo alegremente el radiotele¬ 
grafista. Todavía tenemos 
algunos restos de Navidad. 
Todavía está el árbol en la 
esquina, ¿lo ve? 

—Nos lo han traído con el 
buque de reabastecimientos 
—agregó el guarda-faro. Por 
otra parte, Navidad está to¬ 
davía en Ja atmósfera, en 
nuestros espíritus; es una 
presencia que no se puede ol¬ 
vidar. 

—¿Hace mucho tiempo que 
estáis aquí? —inquirió el ex¬ 
tranjero. 

—Yo desde hace diez años 
—contesta el guarda-faro — 
cuando tuve que dejar de na¬ 
vegar por una enfermedad 
que me ha incapacitado para 
ciertos trabajos. 

—Yo desde el fin de la gue¬ 
rra — dice el radiotelegrafis¬ 
ta. Después de sufrir una 

mutilación por causa de la 
misma guerra. 

—Los dos sin familia; quie¬ 
ro decir, sin parientes próxi¬ 
mos— agregó el guarda-faro. 
¿Y usted, señor?, si me per¬ 
dona la curiosidad. 

—¿Yo? Un hombre que un 
día está en La Plabana, otro 
día en Madera, y otro día en 
Manila. . . ¿Por qué? Porque 
soy un hombre inquieto y mi 
patrimonio me permite ir a 
la búsqueda de sensaciones 
nuevas. ¿Egoísta? Lo confie¬ 
so. ¿Arido? Talvez no. Tai- 
vez sería suficiente un llama¬ 
do cualquiera .. . 

La lamparilla roja del apa¬ 
rato de radio se encendió; 
comenzó el tableteo de la te¬ 
letipo. 

El radiotelegrafista se le¬ 
vantó y se acercó a los ins¬ 
trumentos. 

-—¿ Sucede frecuentemente ? 
—preguntó el extranjero al 
guarda-faro, señalando al 
aparato. 

—Sí. Servicio normal. Na¬ 
ves que pasan, aviones que 
preguntan por la ruta. .. 

—¿ Desgracias ? 

—También eso, a veces. 

Notando un cierto gesto 
del radiotelegrafista, le pre¬ 
guntó : 

—¿Algo que no marcha? 

—Se necesita un cirujano, 
urgentemente, a bordo del 
vapor de carga “Capetown”. 
Están las indicaciones de la¬ 
titud y longitud. Le voy a dar 
difusión al llamado. 

—Un cirujano.. . Para un 
hombre a bordo.. . —mur¬ 
muró el extranjero. 

Se levantó, se acercó al ra¬ 
diotelegrafista. 

—Escríbame en una hoja 
las indicaciones necesarias— 
dijo. 

Tomó el apunte y lo puso 
en la billetera. Pero antes de 

volverla a poner en el bolsi¬ 
llo sacó un billete que depo¬ 
sitó sobre la mesita. 

—Cuando venga el buque 
de reabastecimientos le pedi¬ 
rán “champagne”, para brin¬ 
dar en recuerdo de mí. Aho¬ 
ra me voy a la ciudad; levan¬ 
taré un cirujano del hospital 
y lo llevaré hacia el “Cape¬ 
town”. Luego continuaré no 
sé hacia dónde. Buenas no¬ 
ches. 

El hidroavión se elevó en 
el cielo. 

“Un hombre necesita un 
cirujano —pensaba el avia¬ 
dor.—En un vapor de carga. 
Un vapor de carga es un pe¬ 
queño y sórdido navio. La 
tripulación duerme entre ra¬ 
tones y escarabajos. En Co_ 
pacabana, a esta hora, se de¬ 
rrochan botellas de champag¬ 
ne. A esta hora, un niño, en 
una miserable casucha, ríe 
feliz porque ha recibido co¬ 
mo regalo una pelota de co¬ 
lores”. 

Sentía la brisa helada y pu¬ 
ra de la noche que le azota¬ 
ba suavemente el rostro. “Un 
sórdido navio. Lleno de esca¬ 
rabajos y ratones. Sin em¬ 
bargo, si la escotilla está 
abierta, todas las estrellas 
del cielo entran en la bodega 
y los marineros, boca arriba 
sobre sus colchones, las aco¬ 
gen en sus almas”. 

Las luces de la ciudad se 
agigantaban, al par que el 
halo lácteo que las rodeaba 
se disolvía en el aire. 

“Navidad está todavía en 
la atmósfera. Es una presen¬ 
cia que no se puede ignorar”, 
repetía para sí el aviador. 

La guirnalda de luces lo 
abrazaba más estrechamente 
a medida que volaba hacia la 
ciudad hormigueante de hom¬ 
bres. 

"L'Eco delle Volli Voldcsi" 

HAGA MEJOR SUS NEGOCIOS: 
COMPRE Y YENDA EN GRANDES ALMACENES 

■f?. iP&lmáa i7. 

CASA CENTRAL: 

• TARARIRAS 

U. T. E 12 Y 54 

SUCURSAL 1i 

• COLONIA 
U. T. E. 174 
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Conozcamos mas y mejor la Biblia 
Es realmente desalentador 

lo poco que conocemos nues¬ 
tra Biblia. Con motivo de los 
recientes concursos radiofó¬ 
nicos sobre conocimientos bí¬ 
blicos, quizá a muchos nos 
habría parecido cosa fácil im 
tervenir; pero luego, ante al¬ 
gunas preguntas, hemos que¬ 
dado. sin respuesta. 

Es ya bien sabido cuán po¬ 
bre y a veces erróneo es el 
conocimiento del Libro por 
excelencia, con que nuestros 
niños terminan la escuela do¬ 
minical. Parecería a veces 
que, con los antiguos siste¬ 
mas de memorizar buenas 
porciones del mismo, nos me¬ 
tíamos más en la cabeza im¬ 
portantes trozos que luego 
no hemos olvidado más. Qui¬ 
zá sea ésto una simple ilu- , 
sión, debido a la frecuencia 
con que, a lo largo de unos 
cuantos años de enseñanza 
catequística, hemos debido 
repasar esos mismos pasajes. 
Con los mismos catecúmenos, 
luego de “machacar” penosa¬ 
mente durante tres años, no 
intentando por supuesto ha¬ 
cerles memorizar nada, sino 
razonar, resumir y coordinar, 
estamos bien convencidos los 
pastores encargados de ellos 
que es muy poco lo que he¬ 
mos conseguido en mejorar 
esos conocimienots. 

Se dice que los métodos ac¬ 
tuales de instrucción religio¬ 
sa no dan suficiente énfasis 
a la memorización de textos 
bíblicos. No es el caso discu¬ 
tir este punto, porque aun¬ 
que de nuevo se volviese al 
sistema de memorización no 
sería mucho lo que quedase, 
al final de cuentas, en la me. 

_ moría. 

''ARLOS PANISELLO LA MOGLIE 
Abogado 

• Feliciano Rodríguez 2758 
Teléfono 41 94 37 
MONTEVIDEO 

Lo cierto es que hoy hay 
muchas cosas qué distraen 
las mentes de los niños y de 
los jóvenes; parecería que no 
queda tiempo para leer la Bi¬ 
blia. 

Sin embargo, tiempo hay, 
y en abundancia,... si se 
quiere. Todo, es cuestión de 
tomar una decisión, apartar 
apenas media hora diaria 
(¡cuántas veces se pierde una 
media hora en pensar qué es 
lo que se va a hacer durañte 
el día!). Con esa menos me¬ 
dia hora, se pueden leer dia¬ 
riamente los clásicos “dos ca¬ 
pítulos” de la Biblia, con lo 
que se alcanza a leerla toda 
—si no nos fallan las mate¬ 
máticas—, en 3 años, 3 me¬ 
ses y dos días.. . 

// 

ELBA BENECH GARDIOL 

Escribana 
• 
Estudio: 
Av. Agraciada 1 5 3 2, 
P. 11, Esc. 15. Tel. 86122 

• 
Atiende en Colonia 
Valdense los martes 
de tarde, en casa de 
Celestino Félix.— 
Teléf. 631. 

MONTEVIDEO 

y. ¡Y cuántas novedades en¬ 
contramos a cada paso, en la 

lectura de ese libro que pre¬ 
tendemos ya conocer hasta 
el aburrimiento! Pasajes, ex¬ 
presiones, sentencias que ni 
nos habíamos dado cuenta de 
que existían; otros pasajes 
que de repente se nos apare¬ 
cen bajo upa nueva luz; otros 
que por años no nos habían 
dicho nada, repentinamente 
nos dan un tremendo mensa¬ 
je. .. 

La lectura constante y asi¬ 
dua del Gran Libro enri¬ 
quecerá extraordinariamente 
nuestra vida espiritual; ele¬ 
vará el ambiente moral, la 
atmósfera que nos rodeará 
durante el resto del día, 
etc., etc. 

Y los que estamos llama¬ 
dos a trabajar en la Viña del 
Señor, a enseñar a otros, a 
ayudarles a entender mejor 
el mensaje bíblico ¡cuánta 
ayuda para nuestra tarea re¬ 
cibimos! Nos libra de muchos 
errores a veces graves, y que 
quizá nuestros alumnos, los 
oyentes que tenemos delan¬ 
te, advierten.. . pasando un 
mal rato. 

Un mejor conocimiento de 
la Biblia nos hará descubrir 
también la ligereza con que 
se usa —o se abusa— de sen¬ 
tencias, y episodios bíblicos 
en la prensa y la radio, por 
personas que quisieran fun¬ 
dar sus argumentos en el Li¬ 

bro Sagrado, pero que poco 
lo Conocen y lo conocen mal. 
De lo que también se des¬ 
prende un alerta para que no 
citemos pasajes de memoria, 
sin estar seguros de su au¬ 
tenticidad y verdadera redac¬ 
ción. Nos podría pasar lo que 
le sucedió a un predicador 
que se había imaginado un 
texto en el libro de Apocalip¬ 
sis que hablaba de los que te¬ 
nían “lenguas blancas”; lue¬ 
go de su entusiasta perora¬ 
ción sobre las lenguas blan¬ 
cas, se le hizo ver que el tal 
pasaje aludía a los que ves¬ 
tí a n “luengas vestiduras 
Mancas”, o sean largas ropas 
blancas... 

Pero, por supuesto, que un 
mejor conocimiento de nues¬ 
tro libro de consulta no debe 
autorizarnos a emplear sus 
versículos, ’ sus expresiones 
y su lenguaje a cada paso, 
haciendo exhibición de co¬ 
nocimientos bíblicos o de 
una piedad que no tene¬ 
mos . Debe ser ante todo 
y sobre todo, para “uso ínter- 

i Tienda “Valdense” 
\ — de — 
) 

\ Prochet & Rostagnol 
> 
i * 
( 

\ SIEMPRE 

\ NOVEDADES 
t 
\ 
) Valdense — Dpto. Colonia 
( 
í ~ - -... —... .. —. —. —. —. —.—. ^ . 

no, personal; que se traduci¬ 
rá inevitablemente en nues¬ 
tra conducta, en nuestra con¬ 
versación, en nuestra vida to¬ 
da entera. 

El Libro por excelencia, la 
Palabra del Dios Viviente, no 
ha perdido su poder y su efi¬ 
cacia de inspiración y de 
orientación en la vida.. . por 
más que se la quiera ignorar, 
o arrinconar en el depósito 
de antigüedades. Es siempre 
actual y siempre inspiradora. 

Empecemos a leer más' 
nuestras Biblias; y pronto 
veremos los resultados. 

C. N. 

(¡Campamento ele 5*amiliaó 
Fecha: Queda Vd. y familia invitado para este cam¬ 

pamento a celebrarse durante los días 12 - 20 de febre¬ 
ro, en el Parque “17 de Febrero”, 

Programa: a) Para mayores: estudios bíblicos a 
cargo del profesor valdense de la Facultad de Teología. 
Dr. Alberto Ricciardi; meditaciones diarias; conversacio¬ 
nes de interés del grupo; excursiones, etc. 

b) Para menores: cuentos, juegos, excursiones, etc. 

c) Para todos: fogones, vistas, cantos, baños, etc. 

Inscripciones: Por lo menos una semana antes de 
la fecha; dirigirse a: Director General de Campamentos, 
Valdense, Dpto. Colonia. / 

Cuota: $ 70 para mayores; mitad de precio para 
menores de 6 años. 

Comienza: el 13, a las 17 horas y concluye con e' 
almuerzo del día 20. 

LES ESPERAMOS...! ¡SERAN BIENVENIDOS! 

Pastor W1LFRIDO ARTUS y Sra., Directores. 

) 
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ECOS 
SAN GUSTAVO 

Fue bautizado el niño OSCAR 

ANIBAL BAROLIN de Balta y Yo¬ 

landa Baudino. 

—El 12 de octubre se llevó a ca¬ 

bo el pic-nic anual de la Unión 

Cristiana de Jóvenes, gozando de un 

hermoso día primaveral; en dicha 

Oportunidad la Liga Femenina de 

San Gustavo juntamente con su 

anexo de la ciudad de La Paz, rea¬ 

lizó su bazar anual. 

—Estuvieron entre nosotros los 

pastores Silvio Long y Wilfrido Ar- 

tus, éste último nos hace ver inte¬ 

resantes vistas sobre la India. Agro, 

decemos a estos visitantes sus men¬ 

sajes. 

—Intermedio y la Unión Cristia¬ 

na de Jóvenes realizó el sábado 24 

de noviembre una Feria de Plato, 

presentando también una parte Fol¬ 

klórica y un devocional a cargo del 

pastor. 

—El domingo 25 de noviembre 

se elige la nueva comisión de la 

Unión Cristiana de Jóvenes, que¬ 

dando integrada de la siguiente ma¬ 

nera: 

Pte., Josué Genre Bert; Vice Pte., 

Elias Florentín; Pte. Recreativo, Hu_ 

go Barolín; Vice. Pte., EnzO Cardo- 

zo; Srio., Erardo Garnier; Pro Sria., 

Elena Eichhorn; Tesorero, José Gar¬ 

nier; Pro Tesorero, Aurora Garnier; 

Vocales: Julio Genre Bert, Ricardo 

Barolin e Inés G. de Genre Bert. 

Delegados para la próxima asam¬ 

blea: Osvaldo Eichhorn y Elias Flo- 

rentin; Titulares: Daniel y José Gar¬ 

nier, Suplentes. 
✓ 

RIO NEGRO 

Concentración de Escuelas Domi¬ 

nicales.—Tuvo lugar, conjuntamen. 

te con las Iglesias de Paysandú y 

de Arroyo Negro, el domingo 28 de 

octubre en el hermoso Parque Mu¬ 

nicipal de la ciudad de Paysandú. 

El culto —pOr la mañana— fue 

presidido por el Pastor Long y el 

programa —de tarde— fue presen¬ 

tado por las 7 Escuelas presentes: 

Chapicuy, Paysandú, Arroyo Negro, 

Algorta, Young, Nueva Valdense y 

Fray Bentos. Finalizando el progra¬ 

ma de escenario se desarrolló una 

original y variada competencia diri¬ 

gida por el joven Jorge Planchón que 

.captó el interés de los niños y de 

los mayores. Asistieron al acto unes 

500 personas. 

Fiestas Primaverales. — En Fray 

Bentos el domingo 4 de noviembre 

en Young el domingo 1 1 se efec¬ 

tuaron las Fiestas-Beneficios organi. 

zadas por el Consistorio, congregán¬ 

dose con tal motivo muchas fami¬ 

lias que viven bastante alejadas de 

nuestros centros de predicación. El 

resultado financiero alcanzó a unos 

$ 1,700. 

Enlace. — El 27 de octubre fue 

bendecido en Fray Bentos el enlace 

de la señorita Olga Nancy Gonnet 

con el señor Carlos L. Molinari, sien¬ 

do presidida la ceremonia por el 

Pastor Delmo Rostan, de Paysandú. 

Confirmación de catecúmenos.— 

El domingo 18 de noviembre el gru¬ 

po de Fray Bentos tuvo el gozo de 

rodear a siete jóvenes que confirmo, 

ban su bautismo: Norma Antonioli 

Geymonat, 1 Ido Bertinat, Irma Ber- 

tinat, Izusi Bremermann Félix, Al¬ 

berto Antonioli, Juan Carlos Anto¬ 

nioli y Néstor Berton. 

Auguramos a estos jóvenes una 

vida victoriosa al servicio del Divino 

Maestro y de Su Iglesia. 

Agradecimiento.—Agradecemos al 

señor Juan Daniel Dalmas, de Pay- 

sendú, quien presidió los cultos de! 

domingo 9 del corriente en Young 

y en Nueva Valdense, reemplazan¬ 

do al Pastor quien se encontraba "en 

misión" en las Iglesias de C. Iris y 

de Buenos Aires. 

Fiestas de Navidad.—Tendrán lu¬ 

gar, D. M., en Young el domingo 23, 

en Fray Bentos el miércoles 26 y 

en Nueva Valdense el sábado 29. 

Cultos con Santa Cena se efectua¬ 

rán el domingo 23 en Nueva Val- 

dense, el día de Navidad en Fray 

Bentos y el domingo 30 en Young. 

Asamblea de Iglesia. — Ha sido 

fijada para el domingo 20 de ene¬ 

ro. 

COLONIA VALDENSE 

Confirmación.—El primer domin. 

go de noviembre, en culto con nu¬ 

merosa participación de miembros, 

fueron confirmados en su bautismo 

los 26 jóvenes siguientes: 

Lily Artus, Sylvia Bertinat, Susa¬ 

na Bonjour, Elsa Caffarel, Ruth Caf- 

farel, Nilda Castiglia, Nora Davit, 

Sonnia Florín, Ruth Garrou, Delis 

Malan, Magdalena Maurin, Ethel Ne- 

grin, Ruth Negrin, Elsa Mabel Ros- 

tcgnol, Oscar Armand Ugon, Sergio 

Armand Ugon, Rubén Daniel Artus, 

Noelio Bertinat, Jorge Davit, Nery 

Rodríguez, Jorge Rodríguez, Víctor 

RostagnOl, Oscar Rúa, Romeo Tha- 

ve y Oscar Tourn. 

Ccncierto de órgano.—En el tem¬ 

plo de C. Valdense, el domingo 10 

de diciembre, el profesor Angel Tu- 

rriziani presentó un excelente con¬ 

cierto de órgano. Para fin y próxi¬ 

mas fechas fueron proyectados con¬ 

ciertos de órgano y canto. 

Asambleas anuales.—Las Uniones 

Cristianas y las Ligas Femeninas y 

la Agrupación de Hombres están 

realizando en. estos días sus asam¬ 

bleas anuales y renovando sus auto¬ 

ridades directivas. 

Visitas.—Han presidido cultos en 

nuestra iglesia: con motivo de la 

compaña de yocación ministerial, el 

estudiante en teología Ismael Vago; 

el señor Van der Heuvel, del De¬ 

partamento de Juventud del Consejo 

Mundial de Iglesias; el pastor Aní¬ 

bal Guzmán (de la Iglesia Metodis¬ 

ta de ■ Montevideo), con motivo del 

retiro espiritual en Centro Emma- 

nuel. 

Además han estado visitando a la 

Iglesia Valdense el Dr. Benjamín 

Briseño (de Méjico) y el pastor Gon_ 

zalo Castillo (de Colombia), Presi¬ 

dente y Secretario respectivamente, 

de CCPAL (Comisión de Cooperación 

Presbiteriana en América Latina). 

Enlaces.—-Recibieron la consagra, 

ción religiosa de su matrimonio, Al¬ 

do Onésimo Bastia-Rosa Margarita 

Al lio (octubre 20); Eduardo Salus- 

tiano Peters-María Esther Rostan (di¬ 

ciembre 12). 

COLONIA MIGUELETE 

Bautismos. — Fueron bautizados 

recientemente: en Miguelete, el do. 

mingo 2 de diciembre, Gustavo Da¬ 

niel Jourdan, hijo de Denis Walter 

y de María Manuela González; Ed¬ 

gardo Gustavo Bonjour, hijo de 

Eduardo A. y de Ebella Julia Wal- 

ser; Jessie Jacquelin Janavel, hija 

de Orley y de Otilia Eva Félix.—El 

domingo 9, en Cardona: Dayci Ma- 

relbi Travers, hija de Walter Lile y 

de María Alicia Andrada; Nelly Bea¬ 

triz Ortiz, hija de Humberto J. y ds 

Gladys H. Bonjour. 

Renovación de autoridades. — La 

Unión Cristiana local tuvo su Asam. 

blea Anual el jueves 29 de noviem¬ 

bre, en la que se nombró la nueva 

C. D., que queda bajo la presidencia 

del señor Jorge Ricca; por su parte 

los Intermedios tuvieron su Asam¬ 

blea el viernes 30, pasando a ocu¬ 

par la presidencia por el año veni¬ 

dero la joven Suzzi Artus. 

Beneficio.—La Liga Femenina ide 

Cardona realizó su beneficio anual 

el sábado l* * * * * 9 de diciembre, en la 

propiedad del Sr. Valdo Félix, en C. 

Larrañaga. 

Fiestas de clausura de las EE.DD. 

—Dos fueron celebradas: el l9 de 

diciembre en la propiedad de Valdo 

Félix, en C. Larrañaga —conjunta¬ 

mente con el beneficio de la Liga; 

un espléndido día favoreció la con¬ 

currencia de numerosas familias de 

la zona; ésta correspondió a la es¬ 

cuela de Cardona, cuyos alumnos 

presentaron un breve pero interesan¬ 

te programa. La de C. Miguelete tu¬ 

vo su fiestita el domingo 2 de di¬ 

ciembre en el Salón de Actividades. 

La lluvia ocasionó algunos inconve¬ 

nientes y entre ellos qile no se pu¬ 

diese prolongar la fiesta a la som¬ 

bra de los árboles que rodean el 

Templo; el programa fue interesan¬ 

te; también hubo una exposición de 

los trabajos hechos por los distintos 

grupos. 
v/ 

(Pasa a la pág. siguiente) 

MARIO A. PLAVAN BENECH 
Médico Cirujano 

Rayos X. — Electricidad 
Médica. - 

• 
Ex-Consultorio Dr. 
Beunous. (Rosario) 
ROSARIO 

Dr. JOSE M. VARELA SUAREZ 
® 

Médico Cirujano Partero 
Estación Tarariras 

Dr. JUAN CARLOS ROSSEL 
Medicina General y niños 

Colonia Valdense 

MARIA ANGELICA GEYMONAT 
CIOLI Médico Cirujano 

9 

Consulta: Lunes, Miércoles 
y Viernes, de 16 a 20 hs. 

e 
8 de Octubre 2338. 
Teléfono: 4 47 83 
M O NTEVIDEO 

ERNESTO ROLAND 
Escribano 

• 
PAYSANDU 1840 bis.- 
Tel. 4 76 41. Montevideo. 
9 

Atiende los sába¬ 
dos de tarde en Co¬ 
lonia Valdense. 
M O NTEVIDEO 
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Ecos Valdenses 
(Viene de la pág. anterior) 

En ambos actos fueron obsequia¬ 

das a los niños Coca-colas donadas 

por Colonia Refrescos S. A. 

Enfermos. — Fueron Operados re. 

cientemente, en Cardona, los niños 

Freddy Rostagnol Rossli y Silvia 

Planchón Charbonnier; en Montevi¬ 

deo, el hermano Orley Janavel y la 

hermana Berta Berger de Félix, es¬ 

tando ya todos de regreso a sus res¬ 

pectivos hogares. 

—Continúa en franco restableci¬ 

miento el joven Oscar Artus Arduin. 

—Continúa delicada, en su ho¬ 

gar, la hermana Isabel T. de Avon- 

det, de Cardona. 

—Sufrió un ataque, siendo inter¬ 

nada en el Sanatorio de Cardona, 

la hermana Clementina Baridon Vda. 

Rodríguez. 

Navidad en la Liga.—La Liga Fe¬ 

menina de Miguelete celebró el 15 

de diciembre una hermosa reunión 

de Navidad, durante la cual las so¬ 

das intercambiaron obsequios. 

» TARARIRAS 

—El domingo 2 de diciembre, al. 

gunos niños de la Escuela Domini¬ 

cal de Tararrias, acompañados de 

sus familiares, participaron de la 

fiesta de Escuelas Dominicales: en e! 

predio del Instituto “La Estanzue- 

Ic", continuando una tradición de 

relación con las Escuelas de la Igle¬ 

sia de Colonia, Riachuelo, San Pedro. 

El tiempo, lluvioso por la mañana, 

■creó indecisión en la realización de 

la fiesta, lo que restó la asistencia 

de muchos niños. 

—El domingo siguiente, eran las 

tres Escuelas de la congregación— 

Tarariras, Artilleros y El Pueblito— 

Dr. VICTOR ARMAND UGON 

Cirugía exclusivamente 

• r 
Canelones 929. 

Teléfono 8 34 22. 

M O NTEVIDEO 

Dr. Lelio Guigou Lausarot 

- Abogado - 

Estudio del Dr. De León 
• 

Gral. Flores 341 
Teléfono 159 
COLONIA 

las que se reunían en Playa Artille¬ 

ros para tener su fiesta anual en la 

proximidad de la finalización de sus 

cursos del año 1962. Un breve pro¬ 

grama, a cargo de las tres Escue¬ 

las, seguido de baño y juegos en la 

playa, hizo que los niños gozaran 

juntos en una tarde de tiempo agra¬ 

dable. 

—Buen número de personas, reu¬ 

nidas para el culto del domingo 9 en 

Tarariras, acompañó con gozo a los 

jóvenes que, confirmando su bautis¬ 

mo, eran recibidos como miem.bros 

placemos en mencionar aquí a esas 

personas que de esa forma engrosan 

las filas de miembros comulgantes 

de esta iglesia: Eduardo Barolin, 

María Bartel, Mirta Bartel, Marga¬ 

rita Bertalot, Hugo Berton, Ervin D. 

Geymonat, Roberto Carlos Gonnet, 

Winston Ricca, Fredy Rivoir, Sonia 

Rostagnol y Juan Pedro Tourn. 

—El sábado 15 de diciembre, nu. 

merosas familias cenaron juntas en 

el Salón de Actividades de esta Igle. 

sia, en un encuentro fraterno rea¬ 

lizado en preparación del período de 

Navidad. Luego de la cena, en un 

acto en que intervino el Coro y lue¬ 

go todos los asistentes entonando 

himnos alusivos a la fecha eclesiás¬ 

tica, el pastor local habló acerca del 

25 de diciembre como fecha seña¬ 

lada en la tradición de la Iglesia 

cristiana para recordar el nacimien. 

to de Jesucristo. 

—Nuestra congregación tuvo el 

placer de recibir la visita de once 

integrantes de la banda de música 

del Ejército de Salvación de Monte¬ 

video, acompañados por el Capitán 

Pablo Rivarola. Tal visita tuvo lu¬ 

gar el sábado 22 de diciembre. Por 

la tarde, nuestros visitantes reco¬ 

rrieron algunas calles-de la Villa, 

deteniéndose en algunos sitios es¬ 

tratégicos para hacer oír sus inter¬ 

pretaciones musicales. 

Al término de la tarde, en el Sa¬ 

lón del Pueblito, y en la noche en 

el Salón de Actividades de la Igle¬ 

sia, los hermanos visitantes realiza¬ 

ron sendos actos de evangelización 

en pleno estilo salvacionista. La con¬ 

gregación, que en buen número de 

sus integrantes participó de estos ac¬ 

tos, experimenta profunda gratitud 

hacia estos gratos visitantes por el 

mensaje que dejaron en el ánimo de 

todos a través de sus interpretacio¬ 

nes musicales, como también de sus 

testimonios personales. 

—Con tradicionales muestras de 

gozo y -alegría, esta comunidad ce¬ 

lebró la Navidad en la siguiente for. 

ma: en cultos especiales, con cele¬ 

bración de Santa Cena, el domingo 

23 en Artilleros y el día 25 en Ta¬ 

rariras; en las Fiestas del Arbol, con 

programas preparados por las Escue¬ 

las Dominicales, realizadas los días 

23, 24 y 25, en Artilleros, Tarari¬ 

ras y El Pueblito, respectivamente. 

DANIEL LURÁ VIILANUEVA 

Abogado 

Tucumán 1424, 5? C. 

T. E. 4 0-555 8 

Buenos Aires 

Corresponsales en provincias y 

en el exterior. 

In Memoriam 
“Yo soy la resurrección y la vida, el que cree 

en Mí aunque esté muerto vivirá' 
y 

COLONIA MIGUELETE. El día COLONIA VALDENSE. — Juana 

García de García, fallecía el 30 de 

setiembre a la edad de 93 años; es. 

taba hospedada en el Hogar para 

Ancianos. 

Esteban Ricca Roland, • fallecía el 

8 de octubre a la edad de 86 años. 

Enfermo desde hacía algún tiempo, 

sobrellevó con serena fe sus dolen¬ 

cias y esperó confiado el llamado del 

Señor. 

Hugo Eduardo Cenoz Gonnet, a la 

edad de 36 años, el 9 de octubre, 

prestando servicios como piloto, fa¬ 

lleció accidentado en Carrasco; sus 

restos mortales fueron sepultados en 

el cementerio local. 

Tomás Diego Wilson, a la eded 

de 64 años, en La Paz (C. P.), fa¬ 

llecía inesperadamente, el día 13 de 

octubre. 

Juan Esteban ASiio Mondan, a la 

edad de 82 años, fallecía en el Hos¬ 

pital de San José el día 6 de no¬ 

viembre, donde había sido llevado 

para atención médica. Sus restos 

mortales fueron sepultados en el ce. 

menterio local. 

Timoteo Dalmas Berton, a la edad 

de 77 años, el día 14 de noviem¬ 

bre, y en forma inesperada, falle¬ 

cía en el Hogar para Ancianos. 

Agustina Souto de Grenes, a la 

edad de 82 años, fallecía en Rosa¬ 

rio, el 15 de noviembre, siendo se¬ 

pultada en el cementerio de dicha 

ciudad. 

Juan Pedro Berton, a la edad de 

87 años, fallecía el 19 de noviem¬ 

bre, después de meses de enferme¬ 

dad. Las pruebas no hicieron sino 

profundizar su fe en el Señor; en 

paz esperó el supremo llamado. 

A los familiares de estos herma¬ 

nos queremos hacer llegar nuestra 

simpatía cristiana. ¡Que el Señor les 

dé su consuelo! 

13 de diciembre, luego de largos 

meses de postración se extinguía 

para esta vida la anciana hermana 

María Micheiiti Véa. de Plenc. Solí¬ 

citamente cuidada por su hijo Pa¬ 

blo, su nuera y nieta —en cuya ca¬ 

sa pasó sus últimos meses de vida— 

su cuerpo no pudo resistir al des¬ 

gaste natural del tiempo, ya que ha. 

bia llegado a los 88 años de edad, 

cumplidos. Originaria de Villar Pe- 

llice (Italia), había formado con su 

esposo, don Pablo Plenc, un hogar 

ejemplar, cuyos hijos fueron todos 

activos en el servicio de la Iglesia, 

y uno de ellos, Juan, pastor por mu¬ 

chos años en la Iglesia Adventista 

donde actuó como misionero en va¬ 

rios países de la costa del Pacífico. 

Su sepelio se efectuó al día siguien¬ 

te en el cementerio de Ombúes de 

Lavalle, dorlde presidió el acto el 

pastor C. Alberto Griot, por haber 

tenido el pastor de Miguelete que 

partir para el sepelio de un familiar. 

Reiteramos a la familia afligida por 

esta partida, las expresiones de sim¬ 

patía de toda la Iglesia. 

} 
—El 15 de diciembre dimos se¬ 

pultura en el cementerio de Ombúes 

de Lavalle, a los despojos mortales 

de la pequeña Ivonne Nahír Artus, 

pequeña de pocos días, de los espo¬ 

sos Claudio Artus-Ecilda W. Muñiz, 

fallecida esa misma madrugada en 

Montevideo. 

Dr. GUALBERTO J. DOVAT 

Medicina General—Niños 

• 
Electrocradiogramas. 

Atiende: 
Miércoles y viernes, de 14 
a 17 hs. en Colonia Val- 
dense (domicilio del Sr. 
Eduardo Griot). 

Todos los días en 
Nueva Helvecia 
(Teléf. 97) 



IMPRESIONES DE UN PROTESTANTE 

SOBRE EL CONCILIO VATICANO 
EL Dr. Oscar Cullman, pro¬ 

fesor de exégesis en las 
Universidades de Basilea y 
París, que asistió a la prime¬ 
ra etapa del Concilio Vatica¬ 
no como invitado protestan¬ 
te del Secretariado para ia 
Unidad de los Cristianos, ha 
hecho a la prensa una impor¬ 
tante declaración del día 22 
de noviembre. He aquí algu¬ 
nos extractos: 

“Las diferentes Iglesias, 
que están representadas aquí 
por los observadores, for¬ 
man, pese a esta diversidad 
y en medio de eila, una uni¬ 
dad dentro de ia organiza¬ 
ción dei Consejo Mundial de 
Ginebra. Es esta una gran 
realidad, llena de promesas, 
cuya importancia debe reco¬ 
nocer el Concilio del Vatica¬ 
no. El Consejo Mundial de 
Ginebra ha allanado los ca¬ 
minos desde el punto de vista 
ecuménico. La presencia mis¬ 
ma de observadores en este 
Concilio/ ha sido facilitada, 
en gran parte, por el hecho 
de que la unidad en la diver¬ 
sidad existe ya entre las Igle¬ 
sias que están separadas de 
la Iglesia romana, y los diá¬ 
logos con nuestros hermanos 
católicos, que este Concilio 
debe contri ouir a desarrollar, 
han sido preparados desde 
hace mucho tiempo por los 
que han tenido lugar en Gi¬ 
nebra”. 

Pasando a las posibilidades 
y a los límites del ecumenis- 
mo, vistos a la luz de la ex¬ 
periencias provisionales de 
los observadores, el Dr. Cull¬ 
man continuó: “Existe una 
grande y legítima esperanza: 
ia renovación de la Iglesia, 
que este Concilio se propone 
realizar, aunque su resultado 
sea aún incierto... Constata¬ 
mos con alegría, que la preo¬ 
cupación ecuménica no está 
ausente de estos debates... 
pero no hay que olvidar que 
esta renovación se realizará 
dentro del marco y sobre la 
base del catolicismo... Aun¬ 
que los proyectos de renova¬ 
ción sean aceptados, subsis¬ 
tirá, sin embargo, una dife¬ 
rencia importante entre nos¬ 
otros y el catolicismo... El 
diálogo deberá continuar, en 
condiciones mucho más favo¬ 
rables, con este catolicismo 
renovado... El verdadero 

problema ecuménico entre ca¬ 
tólicos y no católicos me pa¬ 
rece que es éste: el catolicis¬ 
mo puede declararse entera¬ 
mente de acuerdo en la ma¬ 
yoría de las verdades positi¬ 
vas que nosotros creemos y 
predicamos basándonos en la 
Biblia... no obstante, sub¬ 
siste una gran dificultad: lo 
que nos separa no son los ele¬ 
mentos positivos de nuestra 
fe; es precisamente lo que 
hay de más en el catolicismo 
(visto desde nuestra pers¬ 
pectiva; lo que hay de sobra) 
y viceversa, lo que tenemos 
cfc menos (visto desde la 
perspectiva católica; lo que 
nos falta). Creo que el diá¬ 
logo progresará cuando nues¬ 
tros hermanos católicos no 
consideren de forma pura¬ 
mente negativa este “menos” 
que ellos constatan en nos¬ 
otros ... que ellos no lo con¬ 
sideren como una reducción 
arbitraria, sino como una 
concentración inspirada por 
el Espíritu Santo sobre lo 
que nos parece que debe per¬ 
manecer el único centro de 
nuestra fe en Cristo...” 

“Al hablar de la renova¬ 
ción que esperamos del Con¬ 
cilio, guardémonos de todo 
fariseísmo. ¡Como si nues¬ 
tras Iglesias no tuviesen ne¬ 
cesidad de renovarse cons¬ 
tantemente! En ciertos pun¬ 
tos, ¿no ha habido entre nos¬ 
otros reducción, más bien 
que concentración, y nues¬ 
tras Iglesias no han dejado 
de lado, sin razón, ciertos 
elementos bíblicos?” 

“Para nuestro acercamien¬ 
to', ya desde ahora el Conci¬ 
lio ha producido algunos fru¬ 
tos, aunque estemos muy le¬ 
jos de la unión... Esperamos 
que las decisiones del Conci¬ 
lio que ignoramos aún, estén 
inspiradas por la Biblia.. . 

-Es un hecho que el diálogo 
ha comenzado entre exége. 
tas; hoy se ha extendido a 
todos los teólogos. Espera¬ 
mos no sólo que no sea inte¬ 
rrumpido, sino que sea inten¬ 
sificado aún y facilitado por 
el Concilio; sea cual fuese el 
resultado de éste, prosegui¬ 
remos el diálogo, y si, por 
una y otra parte, se le con¬ 
tinúa con el mismo espíritu 
que le ha animado hasta aho¬ 
ra, de por sí solo constituye 

ya un elemento de unidad 
que producirá aún otros fru¬ 
tos”. 

(Servicio Ecuménico de 

. Información). 

COLONIA 
ESTUDIO JURIDICO 
Elbio Geymonat 

Abogado 

Eduardo M. Dávüu 
Escribano 

Av. Artigas 288 — Teiéf. 200 
® 
(En O. de Lavalle atien¬ 
den respectivamente, l9 
y 39 y 29 y 49 sábado 
de cada mes en la ofici¬ 
na del Sr. Eduardo Davyt 
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Noticias Ecuménicas 
—Según Radio Budapest, el gobierno húngaro otoi a- 

rá en este año, a las Iglesias catolieo-romanas, reforma as 

y luteranas, como también a las comunidades israelitas, s »- 
venciones que alcanzarán un total equivalente a unos .0 
millones de pesos uruguayos. Según un acuerdo concei • 
do hace varios años entre el Estado y las comunidades i 

íigiosas, el gobierno acuerda, “de buen grado”, anualmt 
una ayuda a las Iglesias y sinagogas, ayuda quí 
minuir gradualmente hasta desaparecer. 

debe 

—En Carmoi do Río Claro, Brasil, van a ser juzga js 

cinco jesuítas que, a la cabeza de una multitud calculada i 
2,000 personas, habían atacado a los misioneros y feligri ;es 
de las “Asambleas de Dios” que colocaban la piedra fui. la- 
mental de una iglesia. Los agresores habían incendiado a- 
miones pertenecientes a la parroquia y cerca de 80 pe’ ’o- 
nas se vieron obligadas a huir de la ciudad después de ha¬ 
ber sido gravemente apaleados. Entre los lesionados se cuen¬ 
tan seis pastores brasileños y un misionero americano. 

—La Confederación Evangélica del Brasil proyecta pa¬ 
ra principios de este año una campaña nacional contra el 
analfabetismo. Piensa abrir, en todo el Brasil, una escuela 
o, al menos, un curso por cada iglesia o parroquia evangé¬ 
lica. Propone asimismo a cada miembro adulto de una co¬ 
munidad evangélica que enseñe a leer y escribir a un niño 
o a un adulto. 

—La Iglesia Metodista de Italia, distrito durante más 
de un siglo de la Iglesia Metodista de Inglaterra, es autó¬ 
noma e independiente desde el 4 de octubre pasado, fecha 
en que se firmaron en Roma, por ambas partes, el acta de 
autonomía e independencia y un pacto de colaboración.— 
Así, pues, la Iglesia Metodista Evangélica de Italia ha ce¬ 
lebrado su primera Conferencia en Roma los días 4 y 5 de 
octubre pasado. 

—En Son, ciudad de ios Plaíses Bajos, católicos y pro¬ 
testantes comenzarán a un mismo tiempo a construir sus 
respectivas iglesias; decidieron reunir los fondos para ello 
en una única y común campaña financiera titulada: “Dos 
casas para un solo Señor”. En el curso de esta campaña 
común, las dos comunidades se reunían el 31 de octubre, 
día de la Reforma, para una discusión sobre ia Reforma 
entre el sacerdote católico y el pastor reformado. 

—Unas 30,000 toneladas de cereales han llegado recien¬ 
temente a Argelia. Se trata de un donativo de Church World 
Service, agencia de ayuda mutua de las Iglesias Protestan- 
Ies y Ortodoxas de los Estados Unidos. 

S.OE.P.I. 






